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ADVIENTO 2015 

 
JESÚS VIENE... 

             ¡ENCIENDE UNA LUZ EN TU CORAZÓN! 

 
                                 “ALUMNOS CON CORAZÓN” 

 

 
EDUCACIÓN INFANTIL. (Guión para las madres-padres y  profesoras). 
 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Un año más la Navidad está a las puertas. De nuevo vamos a celebrar esas fechas tan 

entrañables para todos. Fechas que parecen hechas para empaparnos de valores humanos y 

cristianos que no deberíamos perder; días en los que se diría que lo mejor de nosotros mismos 

quiere aflorar y manifestarse.  

 

Vivir la Navidad es dejarse sorprender por el misterio de un Dios que ha querido dejar 

su cielo para venir a vivir con nosotros. Un Dios que se hace carne y viene a poner un poco 

de luz en medio de las tinieblas que a veces parecen querer oscurecer nuestro mundo y 

nuestro corazón. 

 

Como cada año, vamos a ayudar a nuestros pequeños a prepararse con nosotros para 

celebrar esta fiesta. Lo haremos durante las cuatro semanas del Adviento, que es el tiempo 

que la Iglesia nos ofrece para ello.  

 

 

MOTIVACIÓN GENERAL: 
 

Como en años anteriores, nos ha parecido útil y adecuado dar unidad a toda la 

dinámica del Adviento con una motivación que sirva de hilo conductor a todas las 

actividades, de modo que los niños y niñas puedan captar que las cosas que hacemos con 

ellos, no son acciones sueltas, sino que tienen una coherencia interna y conducen a un mismo 

fin: prepararnos para la Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús. 

 

La Navidad es para los chicos y chicas una fiesta familiar. Saben que está llegando. 

Se dan cuenta por los anuncios de TV, el adorno de las calles, los escaparates...Nosotros 

queremos presentarles “otra cara” de la Navidad, aquella que la sociedad no nos ofrece, 
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aquella que se fundamenta en la vivencia de valores humanos como la solidaridad, la 

capacidad de compartir, la sencillez, el perdón, la paz... 

 

Pero, naturalmente, debemos hacerlo de manera que los niños puedan captar nuestro 

mensaje. 

 

Para ello y como apoyo visual para nuestro proceso catequético, vamos a utilizar 

EL CORAZON de Adviento, acompañados de cuatro cirios que se van encendiendo el 

corazón de color. Se irá encendiendo un cirio por semana, con el objetivo de llegar al 

corazón iluminado de Jesús. 

 

Así que trabajaremos el recurso del corazón de la siguiente manera: los cuatro cirios 

estarán dibujados en cartulina y en cada uno de ellos aparecerá dibujado un símbolo que 

tendrá relación con el cuento que contaremos esa semana. Los iremos colocando 

progresivamente dentro de un gran corazón. Al principio, ese corazón estará lleno de 

círculos negros que representarán la oscuridad. Dentro de ellos escribiremos el nombre de 

acciones y actitudes negativas. Poco a poco iremos sacando esos círculos negros e 

iluminando el corazón con cada uno de los cirios. De este modo, trataremos de ayudar a los 

niños a comprender que durante el Adviento hay que prepararse para recibir a Jesús. Ese 

corazón representa el de cada niño. Cuando llegue la Navidad debería estar preparado como 

un pesebre calentito y cómodo para que Jesús se encuentre a gusto en él. Pero hemos de 

intentar desde el principio no quedarnos sólo a este nivel. Ese corazón representa también la 

familia, el colegio, el barrio y hasta el mundo entero. Que poco a poco los niños se vayan 

abriendo y dándose cuenta de lo que pasa a su alrededor.  

 

CALENDARIO: 

 

Ajustando las fechas a nuestras necesidades y posibilidades, el calendario de 

Adviento de 2014 queda como sigue: 

 

1ª semana: “UNA ESTRELLA MUY ESPECIAL (24-30 Noviembre) 

2ª semana: “EL TREN DE LA NAVIDAD” (1-7 Diciembre) 

3ª semana: “NACE JESÚS” ’EL CORAZON DE JESÚS’’ (8-14 Diciembre) 

 

4º Semana : CELEBRACIÓN 
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DINÁMICA DE TRABAJO: 

 

El esquema de trabajo de cada semana consta de los siguientes elementos: 

 

* Motivación semanal en el aulas para las profesoras: Al principio de la semana (el 

lunes, ordinariamente), cada grupo en la asamblea con su profesora, enfocará el 

trabajo y el objetivo que se pretenda alcanzar para el resto de la semana. 

 

* Encuentros con los padres: Los martes por las tardes, según el horario establecido 

 de antemano con las profesoras. Trabajaremos siempre en base a cuentos, cantos,    

según la dinámica de la semana. 

 

* Trabajo durante la semana: Los alumnos/as durante la semana se esforzarán por 

escuchar a sus profesoras y captar el mensaje que se pretende transmitir y afianzar. 

Con los materiales entregados a las profesoras, la clase irá consiguiendo sus metas y 

objetivos según el criterio de la propia profesora. 

 

* Conclusión de la semana: Al final de la semana se valorará en clase si se han 

cumplido los objetivos establecidos.  

 

 

Como siempre, os recordamos que estos materiales no quieren ser definitivos ni 

intocables. Seguro que vuestras ideas enriquecerán y podrán mejorar mucho lo que os 

presentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que estamos preparando el nacimiento de Jesús y nos interesa que los 

niños y niñas se impliquen afectivamente en la celebración de la Navidad. Que lleguen a 

comprender intuitivamente que no basta con preparar las cosas exteriores, sino también el 

corazón. Poco a poco hay que ir haciendo que los niños se identifiquen con Jesús y sus 

actitudes. 
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1ª SEMANA: “UNA ESTRELLA MUY ESPECIAL” 

 
 “ALUMNOS CON CORAZÓN”: CAPACIDAD RADICAL DE AMAR 

 

PROFESORAS 
 

Material aula: 

   -Corazón rojo 

   -Puntos negros (valores negativos) 

   -Cirios 

 

Esta decoración puede servirnos para iniciar un diálogo con los niños y niñas. Primero 

hay que preguntarles si saben qué fiesta importante vamos a celebrar dentro de poco 

(cuatro semanas) y dialogar con ellos sobre lo que celebramos en Navidad. Lo 

importante es que les quede claro que Jesús viene y que por eso tenemos que estar 

preparados. 

 

Cuestiones para los alumnos:  

 

Les ayudamos a leer lo que está escrito en los carteles si ellos no pueden. 

 

- ¿Creéis que a Jesús le gustaría encontrarse cuando venga con un 

corazón así, lleno de oscuridad?  

 

- ¿Se parece nuestro corazón a este? ¿A veces? ¿Cuándo? (Ej. nuestro 

corazón está oscuro cuando somos egoístas, cuando no ayudamos, 

cuando...). Dejar que los niños se expresen... 

 

- ¿Qué podríamos hacer para que cuando venga Jesús en Navidad se 

encuentre con un corazón lleno de luz?  

 

- ¿Os gustaría que estas cuatro semanas que faltan para Navidad las 

dedicásemos a poner un poco de luz en este corazón tan oscuro? ¿Sí? 

 

Cada semana vamos a encender una luz en nuestro corazón.  

Una por cada semana de las que faltan para la Navidad.  

Así cuando llegue  Jesús se lo encontrará lleno de luz...¡Y vamos a quitar 

de él toda la oscuridad y  todas las tinieblas! 
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También les decimos que las mamás van a venir todas las semanas a 

contarnos un cuento que nos ayudará a entender mejor lo que podemos 

hacer para poner luz en nuestro corazón. 
 

* Podemos acabar cantando una canción. 

 

 

A continuación os proponemos un CUENTO que os puede ayudar a motivar esta 

actividad. Lo podéis utilizar en este momento o en otro cualquiera a lo largo de la semana, 

según lo consideréis oportuno. Copiamos el texto según el original que hemos encontrado. Os 

dejamos a vosotras la posibilidad de adaptarlo según las edades de los niños.  

 

CUENTO: “LA LUZ EN EL PAÍS DE LAS TINIEBLAS” 

 

“Erase una vez un país donde no sabían lo que era la luz. Jamás había 

salido el sol y sólo conocían la oscuridad y las tinieblas. 

 

De tanto vivir a oscuras, la gente de aquel país estaba siempre triste. Y 

lo peor de todo es que no se daban cuenta de ello porque no sabían lo que 

era estar contentos. Su corazón era insensible y nunca sentían pena ni 

alegría. Siempre tenían cara de enfadados. Las calles y las casas eran oscuras 

como la noche. Los habitantes de aquel país no habían visto nunca las 

estrellas. 

 

Un día apareció un niño en el país de las tinieblas. Un niño que llevaba 

una pequeña luz en la palma de su mano y se paseaba con ella en medio de 

las calles. 

 

Algunos niños del país de las tinieblas, al verlo, salieron al balcón de 

sus casas y decían a los mayores: “Aquel niño que pasa por la calle lleva algo 

muy extraño en la mano. Algo que no hemos visto nunca pero que es muy 

bonito. ¿Qué será?” 
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Pero los mayores contestaban: “Vamos, niño, cierra el balcón y métete 

en casa. Ese niño viene del país de la luz y quiere deslumbrarnos” Y cogían a 

los pequeños y los encerraban en casa. Pero ellos protestaban y seguían 

preguntando: “¿Quién es?” 

 

Algunos niños comenzaron  a decir: “Yo quiero irme al país de la luz, 

yo quiero marcharme con aquel niño al país de la luz”. Pero los mayores no 

hacían caso. Se dieron las buenas noches y se fueron a dormir. Al día 

siguiente se levantaron como siempre y se fueron a trabajar. 

 

Pero cuál no sería su sorpresa cuando vieron que, desde muy 

tempranito, muchos niños del país de las tinieblas se paseaban alegremente 

por las calles llevando una pequeña llama en sus manos y diciendo: “Nos 

hemos pasado al país de la luz”. Y se sentían muy felices porque aquel niño 

que venía del país de la luz les había dado a cada uno una pequeña llama 

para que la llevaran en la mano. Y así se paseaban saltando de contentos por 

las calles del país de las tinieblas. 

 

Pero los hombres del país de la noche no querían ver la luz. Decían: 

“Nos hace daño a los ojos”. Y se enfadaban mucho con los niños que 

llevaban la luz en la palma de la mano. 

 

Poco a poco fue creciendo el número de los niños que llevaban en la 

mano una llama de luz. Ya no eran diez, ni veinte, eran cientos y miles los 

que llenaban de luz y alegría las calles del país de las tinieblas. 

 

 

 

 

Entonces, los hombres del país de las tinieblas se reunieron para 

discutir lo que debían hacer con aquellos niños. Después de hablar y hablar 
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durante mucho rato decidieron llamar a algunos de los niños. No llamaron a 

todos, sólo a algunos de ellos que parecían los más decididos y valientes. 

Y les dijeron: “Apagad ahora mismo vuestra luz. En este país siempre 

hemos estado a oscuras y así nos ha ido muy bien. No necesitamos la luz 

para nada.  Mantener encendidas esas llamas va contra nuestras 

costumbres”. Y mandaron a los guardias que apagaran todas las luces que 

los niños llevaran en la palma de sus manos. Después, encerraron a los 

niños en el calabozo más oscuro del país de las tinieblas. Y algunos de los 

niños que antes caminaban alegres con su luz en la palma de la mano 

comenzaron a llorar. 

 

Cuando los guardias entraron en el calabozo para apagar las llamas de 

los niños del país de la luz no pudieron de ninguna manera. Soplaban con 

todas sus fuerzas, pero la luz seguía brillando. Metían las manos de los 

niños dentro de cubos llenos de agua pero ni siquiera así las llamas se 

apagaban. Todos sus intentos fueron inútiles. 

 

Cuando se cansaron de intentar apagar las luces sin conseguirlo, 

pensaron que no estaba bien que la gente del país de las tinieblas se 

enterara de ello. Por eso publicaron en los periódicos una gran mentira, 

diciendo que, por fin, todas las luces habían sido apagadas y las cosas 

volvían a ser como antes: todo oscuridad en el país de las tinieblas. Y para 

evitar que los niños de la luz se escapasen, los encerraron bajo siete llaves 

en un oscuro calabozo. Pusieron guardias en la puerta y se fueron. 

 

Dentro del calabozo quedaron solos los niños del país de la luz.  

 

Pero, a la mañana siguiente, desde el calabozo hasta la casa del 

zapatero que tenía muchos hijos, todo el mundo comenzó a ver que en el 

país de las tinieblas brillaba la luz y comenzaba a amanecer. Y poco a poco 

aquella luz fue entrando también en el corazón de los habitantes del país de 
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las tinieblas que desde entonces no paran de sonreír y están siempre más 

contentos que unas castañuelas”. 
 

 

En clase, se encontrarán con que los círculos negros de una parte del corazón ya no 

están dentro de él, sino fuera. En ellos hay palabras como: ORGULLO,  ENVIDIA, 

TRISTEZA, PEREZA, MARGINAR, DESPRECIAR... 

 

En el lugar que ocupaban los círculos, ahora hay un cirio encendido y dentro de él se 

ve la estrella de Belén. 

 

* Las señoritas ayudan a los niños a ver el sentido de este cambio: estamos esperando 

a Jesús que llega en Navidad. Tenemos que preparar nuestro corazón para cuando llegue. Que 

no esté oscuro, sino lleno de luz. Mirad, ya empieza a iluminarse...Que dentro de él no haya 

envidia ni orgullo... Que nunca marginemos a los demás por ser menos inteligentes, o menos 

guapos, o por sus defectos físicos. Aunque seamos pequeñitos, sabemos que lo más 

importante es tener el corazón lleno de amor y ayudar a los demás en lo que 

podamos...Recordar la historia que les contaron las mamás... 

 

En este momento se puede cantar: “Esta es la luz de Cristo”. Se podría repetir todas 

las semanas. 

 

* Se puede cantar algún villancico o canción adecuada acompañada de algún 

instrumento navideño. Inventar algunos gestos para cantarla... 

 

* Se puede recitar juntos una oración: 

 

Amigo Jesús: 

Sabemos que está ya muy cerca la Navidad 

y queremos tener preparado nuestro corazón 

para que cuando tú llegues lo encuentres 

lleno de luz y sin ninguna oscuridad. 

 

Somos pequeñitos como la estrellita de Belén, 

pero sabemos que tú nos quieres mucho 

y te gusta que nuestro corazón  

sea grande y esté lleno de cariño hacia los demás. 
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MADRES Y PADRES EN LAS CLASES 
 

 

+ AMBIENTACIÓN: 

 

Nunca hay que empezar a contar el cuento “en seco”. Debemos crear previamente el 

ambiente necesario que provoque en los niños y niñas una actitud de escucha. Un recurso que 

siempre podemos utilizar es el de preguntarles sobre ese corazón con puntos negros, en que 

tiempo estamos, que acontecimiento va a suceder dentro de poco…Dejad que se expresen y 

os cuenten a su manera... 

 

Es necesario no perder de vista el “hilo conductor” de todas nuestras catequesis. 

Estamos preparándonos para recibir a Jesús. ¿Tenemos preparado ya nuestro 

corazón? Cada semana vamos a poner un poquito más de luz,  para que cuando venga Jesús 

lo encuentre todo iluminado... 

 

+ SUSCITAR LA EXPERIENCIA: 

 

Lo haremos siempre con cuentos navideños apropiados. El símbolo que los niños 

encontrarán cada semana dibujado sobre el cirio cuando vuelvan a la capilla el viernes tendrá 

que ver con el cuento que se ha contado. 

 

* ANTES DE CONTAR EL CUENTO: 

 

Conviene crear siempre una ambientación inmediata antes de contar el cuento de la 

semana. Se les puede preguntar si alguna vez, durante la noche, se han fijado en las estrellas. 

Dejad que se expresen sobre sus impresiones y sentimientos. Hacerles ver que son tantas que 

ni siquiera se pueden contar. Unas parecen más grandes y más importantes...otras apenas se 

ven. Las hay incluso que tienen sus nombres: Casiopea, por ejemplo. Son estrellas grandes y 

famosas. Otras son pequeñas y desconocidas... 

 

Luego les preguntáis: ¿Os habéis fijado alguna vez en que, cuando ponemos el 

Portal de Belén, también colocamos siempre una estrella? ¡Qué suerte poder ser la 

estrella del portal de Belén, ¿no?!  

 

¿Os gustaría conocer la historia en la que se explica de qué manera fue elegida 

esa estrella para estar en el Portal de Belén? ¿Sería que era la más hermosa? ¿O la más 

importante? ¿O la más lista? ¡Escuchad el cuento! 
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* CUENTO: “UNA ESTRELLA MUY ESPECIAL” 

 

(Os ofrecemos aquí un texto de referencia que vosotras debéis adaptar 

y recrear Las historias son para contarlas y debéis ingeniaros la manera de 

atraer la atención de los niños. Cuanto más vivo lo hagáis, más fácilmente 

entrarán ellos en la historia y podrán captarla, no sólo a nivel intelectual, 

sino sobre todo afectivo, que es lo que interesa). 

Hemos resaltado en negrita algunos términos que os pueden ayudar 

luego a trabajar el cuento con los niños. 

 

“Hace muchos, muchos, pero que muchos años, sucedió algo 

ciertamente curioso. 

 

Era una noche fría y oscura de invierno. No se veía a nadie en las calles 

y el único sonido que se escuchaba era el murmullo del viento. 

 

En el cielo ocurría todo lo contrario. Se celebraba una gran fiesta. 

Muchas estrellas, venidas de distintos lugares del Universo, se habían 

reunido para elegir a una que fuese capaz de hacer algo muy importante. 

 

Casiopea fue la encargada de saludar a todas las estrellas allí 

presentes. Y después de agradecer su presencia, fue presentando una a una 

a las candidatas. 

 

Por arte de magia, apareció en el cielo un desfile de nubes 

perfectamente vestidas, con sus cofias y sus bandejas, sirviendo té y pastas 

a todas las estrellas allí presentes. 

 

-¿Quién crees que será la elegida? - preguntaba una estrella muy fina 

llegada de la China. 
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- Seguro que la más elegante y bella -contestó otra vestida con un 

traje azulón y llegada del Japón. 

 

- Yo creo que será una muy lista e inteligente -opinó una estrella 

venida de Occidente. 

 

- ¡No!, será la más grande y vistosa -contestó una estrella con 

sombrero rosa. 

 

Mientras el jurado pensaba cuál sería la estrella elegida, una orquesta 

interpretaba música celestial. Se oía el piano, el violín, la flauta, el 

violonchelo, las guitarras... 

 

De pronto, dos extraños seres de otra galaxia, vestidos con trajes 

resplandecientes aparecieron por sorpresa. Eran los encargados de dar “la 

gran noticia” a la estrella elegida. 

 

Fueron pasando delante de todas las estrellas y se detuvieron ante una 

pequeñita, tan pequeñita que no tenía ni nombre. Y le entregaron un 

mensaje. 

 

- ¿Es para mí? ¿No os habréis equivocado? 

 

- No, no nos hemos equivocado -contestaron los seres galácticos. 

 

La estrellita leyó emocionada que había sido la elegida y comenzó a 

dar saltos de alegría. 

 

Sí, la verdad es que era muy pequeña, chiquitita, chiquitita de verdad; 

además no era muy guapa, ni tampoco excesivamente inteligente...Pero, 

¡tenía un corazón tan grande y tan lleno de cariño...que su luz brillaba más 

que ninguna! 
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Esa misma noche la estrella comenzó a trabajar. Se despidió de todas 

sus amigas. Cogió su maletín de viaje, su almohada preferida y su cepillo de 

dientes y se dirigió hacia Oriente. 

 

Allí la estaban esperando los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 

Baltasar, con sus tres coronas, sus tres camellos y sus tres pajes; todos 

querían conocer y adorar al Niño nacido en Belén, pero no sabían el camino 

para llegar hasta allí. 

 

Por eso la estrella fue guiando a los Tres Reyes Magos hasta Belén y en 

un pequeño pesebre encontraron al Niño.  

 

El viaje fue largo y difícil. Atravesaron un largo desierto de arena, 

subieron altas montañas y vieron muchas, muchísimas cosas. 

 

¡Por fin llegaron a Belén! 

 

Al llegar, Los Reyes se arrodillaron ante el Niño y le ofrecieron sus 

regalos.  

 

Como el Portal estaba bastante oscuro, la estrellita iluminó a todos 

con muchísima fuerza, y el Niño Jesús sonrió. 

 

¡Qué contenta estaba! ¡Era la estrella más feliz del mundo! 

 

Y desde entonces, aparece cada noche en el cielo. Pero, ¿sabes?, ya no 

es una estrella sin nombre, ¡no! Ahora la llaman la “Estrella de Belén” y la 

“Estrella de la Navidad”. 

 

¡Ah, y esta Navidad no te olvides de mirar al cielo! ¡Busca la estrella, la 

Estrella de Belén! 



       
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ  Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 

  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: infantil@obispoperello.es 
Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 -  Dirección Académica de Ed. Infantil - 
 28027 MADRID 

 

 13 

¡Mándale un beso muy fuerte y...feliz Navidad!”. 
 

 

* DESPUÉS DE CONTAR EL CUENTO: 

 

Hay que trabajar la historia con los niños y niñas, deteniéndose especialmente en los 

valores y antivalores que en ella se reflejan. De todas maneras hay que evitar una excesiva 

moralización, insistiendo en frases del tipo: “Hay que hacer esto o aquello”, “esto esta 

bien...”, “esto está mal...” Ayudar más bien a que los niños se identifiquen con los personajes 

y con sus actitudes positivas. Saber mostrar las consecuencias negativas de los antivalores. 

 

Para ello, suele ser útil comenzar siempre por preguntas que se dirijan al nivel de la 

afectividad:  

- ¿Os ha gustado la historia? ¿Por qué?  

- ¿Os habéis sentido tristes o alegres? ¿Cuándo? 

- ¿Te gustaría ser amigo de alguno de los personajes? ¿De cuál? ¿Por qué? Y si tú 

hubieses tenido que elegir una estrella, ¿a cuál hubieses elegido? ¿A la más 

grande? ¿A la más bonita? ¿A la más inteligente?...¿Y si hubieses sido la 

estrellita? ¿Cómo te hubieses sentido? ¿Qué habrías dicho?... 

 

Es una buena técnica hacer que los niños, ayudados por vuestras preguntas, vuelvan a 

contar la historia:  

- ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué les sucedía?  

- ¿Qué problema tenían? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo eran cada uno de ellos? 

¿Qué decían? Una manera de hacer esto es escenificar o dramatizar. 

 

A la vez que hacemos eso, es bueno detenerse en cada uno de los personajes y en sus 

actitudes, explicando lo que sea necesario. No dar nada por supuesto. Quizá los niños no 

conocen, por ejemplo, todos los instrumentos musicales de los que se habla en el cuento. 

Dejar que los que lo sepan intenten explicarlo a los demás. Hacer comparaciones con cosas 

que ellos conozcan. 

 

Detenerse especialmente en las actitudes, tratando de actualizar el mensaje del 

cuento:  

- ¿Preferimos nosotros las cosas que son más grandes, o más bonitas? (Por ejemplo, 

los juguetes)  

- ¿Nos es más fácil hacernos amigos de los niños más simpáticos o que tienen más 

cosas? ¿Tenemos envidia? Hacerles ver que la estrella elegida era la más 

pequeñita. No la más lista, ni la más guapa...Lo importante es que tenía mucho 

amor en el corazón y estaba dispuesta a ayudar... Que se den cuenta de que ellos 

también son pequeños y, sin embargo, hay muchas personas que los quieren y se 

ocupan de ellos. Hacerles ver que, aunque sean pequeños, como la estrellita, 

también pueden hacer un montón de cosas para ayudar a los demás y demostrarles 
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su cariño. Ayudarles a buscar ejemplos. Aunque uno sea pequeñito, puede tener 

un corazón grande, grande... 

 

 

 

Actividad: (Os proporcionamos esta actividad como un ejemplo de lo que 

podéis hacer en clase con ellos, no obstante cualquier idea que se os ocurra 

es buena, siempre y cuando vaya todo en relación con el hilo conductor.)  
 

Durante el Adviento, los niños irán construyendo en la clase un “Portal de Belén - 

recortable” en el que paulatinamente iremos introduciendo los personajes que encontramos en 

los cuentos de cada semana. Este recortable constará de dos DIN A-4 en cartulina. Con uno 

de ellos construiremos la “caja” del pesebre. En el otro estarán reproducidas las diferentes 

figuras que los niños colorearán, recortarán y pegarán en los lugares correspondientes. 

 

Esta semana, los niños construirán la “caja” del portal, pintarán el arco y recortarán y 

pintarán la estrella para luego pegarla en su lugar correspondiente.  

 

Las señoritas acompañarán esta actividad reforzando los contenidos que crean 

adecuados, intentarán insistir sobre el cultivo de alguna de las actitudes que se han trabajado 

a partir del cuento, etc... 

 

También es un buen momento para ensayar y aprender alguna de las canciones que 

proponemos (por ejemplo: “Esa estrella”). Cada señorita se ingeniará para que estos ensayos 

sean dinámicos, vayan acompañados de gestos, escenificaciones, instrumentos... 
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2ª SEMANA: “EL TREN DE LA NAVIDAD” 
 

 “ALUMNOS CON CORAZÓN”: SOLIDARIO 

 

PROFESORAS  
 

* Motivación de la semana: en la misma línea de las semanas anteriores.  

 

habrán desaparecido de dentro del corazón algunos círculos negros con palabras 

como: EGOÍSMO, NO COMPARTIR, AVARICIA, NO DEJAR LAS COSAS... 

En su lugar habrá un nuevo cirio. El símbolo de esta semana será un paquete de regalo con un 

corazón dibujado en su interior. Las señoritas comentan con los niños este cambio a partir del 

trabajo de la semana. 

 

* Pero la decoración de esta semana tiene una novedad. Los niños encontrarán un tren 

con siete vagones, uno por cada clase. Es el “Tren de la Navidad”. Sería muy bonito si cada 

clase depositase simbólicamente sus regalos en el vagón correspondiente como expresión del 

esfuerzo que han hecho esta semana por ayudar a los más necesitados. Las señoritas verán la 

mejor manera de motivar este momento que puede ser muy gráfico para los niños. 

 

* Podemos cantar una canción: “El tren de la Navidad” 

 

* Oración: 

 

Amigo Jesús: 

Sabemos que para Ti 

el mejor regalo es la generosidad. 

Tú no quieres que seamos egoístas 

y te gusta que compartamos  

nuestras cosas con los demás 

como hizo el viejo tren. 

 

Te damos gracias porque  

durante esta semana 

hemos podido ayudar a las personas  

que tienen menos cosas que nosotros 

a ser más felices durante esta Navidad. 
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MADRES Y PADRES EN LAS CLASES 
 

+ AMBIENTACIÓN: 

 

En la misma línea de las semanas anteriores. 

 

+ SUSCITAR LA EXPERIENCIA: 

 

* ANTES DE CONTAR EL CUENTO: 

 

Preguntar a los niños si han visto alguna vez un tren o si se han montado en él. Dejad 

que os expliquen cómo era y lo que hicieron durante el viaje... 

 

Preguntadles también lo que le van a pedir a los Reyes Magos este año. Puede ser un 

momento interesante para hacerles pensar que a veces queremos demasiadas cosas a la vez y 

tenemos que pensar también en los demás. Hay muchos niños en el mundo y los Reyes tienen 

que repartir entre todos. No podemos quererlo todo para nosotros. Hay que aprender a 

compartir. 

 

Decidles luego que vais a contarles una historia de un tren muy especial. Es el tren de 

la Navidad. Iba cargado de juguetes (¡qué suerte, no?!) ...Pero...¿pensáis que se los quiso 

quedar todos para él? Pues no... ya veréis lo que hizo con ellos. ¿Queréis escuchar la historia? 

 

 

* CUENTO: “EL TREN DE LA NAVIDAD” 

 

“Érase una vez un tren ya muy viejo y destartalado porque hacía ya 

muchos años que funcionaba. Estaba todo abollado y el hierro de sus 

vagones se comenzaba a oxidar. Había recorrido miles y miles de kilómetros 

para llevar todo tipo de mercancías a lugares muy lejanos. Había estado en 

Alemania y en Rusia. Y una vez hasta llegó a China con un cargamento de 

leche para los niños de aquellas tierras que son más numerosos que las 

hormigas de un hormiguero. 

 



       
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ  Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 

  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: infantil@obispoperello.es 
Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 -  Dirección Académica de Ed. Infantil - 
 28027 MADRID 

 

 17 

Pero eso había sucedido hace ya muchísimo tiempo. Aunque él se 

sentía todavía fuerte, los demás empezaban a pensar que le había llegado la 

hora de la jubilación. Tenía la pintura de las puertas tan estropeada y sus 

ruedas chirriaban tanto que casi todo el mundo pensaba que ya no servía 

para gran cosa. 

 

Un día, en la estación, empezó a notar que la gente andaba muy 

inquieta y nerviosa. Oía hablar a todo el mundo, pero como estaba un poco 

sordo no alcanzaba a entender lo que decían. Por fin se decidió a acercarse a 

una locomotora nuevecita y reluciente que era un poco orgullosa. Pensaba 

que no había otra más fuerte ni capaz de arrastrar tantos vagones como ella. 

El viejo tren  le preguntó: 

 

- ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo anda tan acelerado esta mañana? 

 

- ¡Ay, mira! No me molestes. Es un asunto muy importante y no puedo 

perder mi tiempo contigo. Tengo que ir a poner a punto mis engranajes 

porque creo que me van a encargar una misión muy importante. 

 

El viejo tren se quedó un tanto confuso. Quería enterarse de lo que 

pasaba, pero nadie parecía dispuesto a informarle. Preguntó a una vagoneta 

muy pintada y arreglada pero tampoco le hizo caso. Por lo visto tenía que ir 

a que le repintasen un pequeño arañazo que se había hecho en un cambio 

de vías. También ella estaba convencida de que le iban a encargar una 

misión importante. 

 

Por fin se acercó a un tranvía casi tan viejo como él,  pero que por 

suerte conservaba mejor el oído y pudo enterarse de lo que tenía a todo el 

personal de la estación tan nervioso aquella mañana. 

 

Cuando se enteró de la noticia no podía creer lo que oía. Parecía ser 

que, allá, en un pueblecito muy lejano llamado Belén había nacido un niño 
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muy importante. Se llamaba Jesús y era el Hijo de Dios. Todo el mundo 

quería ir a verle pero como Belén estaba tan lejos, nadie podía dejar sus 

obligaciones durante tanto tiempo: ni los niños la escuela, ni las mamás el 

cuidado de sus hijitos, ni los campesinos sus campos, ni los obreros el 

trabajo de la fábrica.  

 

Por eso, andaban todos discutiendo lo que podían hacer para 

demostrar a Jesús lo contentos que estaban por su nacimiento. Parece ser 

que al señor alcalde se le ocurrió una idea  estupenda con la que todos 

estaban de acuerdo. Esa era la razón de que la gente del pueblo estuviese en 

la estación. Habían decidido enviar al Niño Jesús un tren cargado de regalos. 

Cada uno aportaría lo que pudiera: unos un juguete, otros una botella de 

leche, otros un bote de miel, otros una manta para que no pasara frío...Esa 

sería su manera de decirle a Jesús lo mucho que le querían. 

    

El problema era que no encontraban a quién enviar.  La locomotora 

reluciente era muy fuerte y potente, pero como era tan vanidosa y orgullosa 

no tenía amigos y ningún vagón quería engancharse a ella porque decían 

que todo el tiempo les insultaba y les decía que eran unos debiluchos que no 

tenían fuerza ni para cargar con el peso de un mosquito. 

 

La vagoneta tan repintada tampoco servía porque nadie quería 

estropearla ni arañarle la carrocería con el cargamento. En el fondo, ella 

tampoco habría aceptado una misión tan difícil y arriesgada. Seguramente 

habría acabado toda llena de arañazos y desconchones y no estaba 

dispuesta a tanto sacrificio. Sólo pensaba en estar guapa para que los demás 

la admirasen.  

 

Después de mucho tira y afloja, el jefe de estación dijo: 

 

- Creo que lo mejor será mandar al viejo tren. Es verdad que anda un 

poco oxidado últimamente y ya no es lo que era, pero creo que es el único 
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capaz de llevar a cabo una misión semejante. Al fin y al cabo tiene 

muchísima experiencia y sabrá encontrar perfectamente el camino hacia 

Belén. Además tiene un montón de vagones y podrá cargar con todos los 

regalos.  

 

Algunos no estaban de acuerdo con el jefe de estación y protestaban: 

 

- ¡Pero si es un cacharro! ¡Seguro que antes de recorrer cinco 

kilómetros ya está averiado! 

¡Ese no llega ni al pueblo de al lado! 

Pero finalmente la mayoría dio la razón al jefe de estación y todo el 

mundo comenzó a traer sus regalos. Poco a poco los fueron cargando sobre 

los vagones del viejo tren. La verdad es que la gente del pueblo fue muy 

generosa porque en poco tiempo ya no había sitio para más cosas.  

 

A la hora de la despedida, todos se congregaron en la estación para 

decir adiós al viejo tren. Muchos se acercaban y le daban palabras de ánimo 

o le encargaban alguna cosa que querían que dijese de su parte al Niño 

Jesús. Cuando todo estuvo preparado el jefe de estación dio el silbato de 

rigor y el viejo tren se puso en marcha. Al principio parecía que no sería 

capaz de arrastrar un peso tan grande. Las ruedas chirriaban sobre las vías 

haciendo un ruido infernal y con el traqueteo de la marcha parecía que iba a 

desarmarse...Pero poco a poco fue cogiendo velocidad y enseguida se alejó 

por el horizonte hasta que ya nadie le vio más. 

 

Él estaba contento y feliz de haber sido elegido para una misión tan 

importante. Como el camino era muy largo y tenía mucho tiempo para 

pensar, muchas veces imaginaba  lo que le diría al Niño Jesús, a la Virgen 

María y a San José cuando llegase a Belén.  

 

Cuando no llevaba ni un día de viaje encontró junto a la vía a una niña 

que parecía muy triste. El viejo tren le preguntó:  
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-¿Qué te pasa, niña? 

 

Ella le dijo:  

 

- Nadie quiere jugar conmigo porque soy muy pobre y llevo la ropa 

remendada. Ellos se ríen, se burlan de mí y me dejan siempre sola. 

 

El viejo tren, compadecido de aquella niña descargó uno de sus 

vagones y le regaló una preciosa pelota. 

 

- ¡Toma esta pelota! ¿Te gusta? Así tendrás algo para entretenerte. 

Además, verás como con ella, vendrán enseguida los chicos y las chicas a 

jugar contigo y os haréis grandes amigos....¡Y no llores más, anda, que me 

da mucha pena verte así! 

 

La niña le agradeció muchísimo su precioso regalo y se fue corriendo a 

buscar amigos con quienes jugar. El tren siguió su viaje todo contento. 

 

Al día siguiente, mientras  atravesaba unos campos, se fijó a lo lejos 

en una pequeña casa de labradores. Sentado a la puerta había un anciano 

que miraba fijamente al vacío y suspiraba de vez en cuando. 

 

- ¿Qué le pasa, buen hombre? - preguntó el tren. 

 

El anciano contestó: 

 

- Soy ya muy viejo y estoy enfermo. Noto el reúma en todos mis 

huesos. Cuando era joven viajaba de ciudad en ciudad y recorrí medio 

mundo, pero ahora ni con mucho esfuerzo soy capaz de dar unos pocos 

pasos. Paso muchas horas aquí, solo. Y como mis amigos son también muy 

viejos, apenas podemos ya vernos...Me aburro mucho, ¿sabes? 
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El trenecillo descargó entonces otro de sus vagones y le regaló al 

anciano un precioso libro con unas fotos estupendas de los lugares más 

bonitos del mundo.  

 

- Le regalo este libro, buen hombre. Ya verá como se va a entretener 

un montón mirando esas fotos tan bonitas. Seguro que le recordarán sus 

tiempos de viajero infatigable. Quizá las habrá de algunos lugares en los que 

usted haya estado...¡Adiós! 

 

Y continuó alegre su camino...Y como Belén estaba tan lejos, fue 

encontrándose con un montón de personas que pasaban necesidad. A los 

que tenían hambre les regalaba comida; a los que pasaban frío ropa y 

mantas; a los niños pobres juguetes y golosinas; a los que no podían ir al 

colegio cuadernos y colores para pintar...Poco a poco los vagones se iban 

vaciando. Él se daba cuenta de que llegaba a Belén y cada vez llevaba menos 

cosas. Sabía que todo aquello se lo habían dado para Jesús, pero era tan 

bueno y generoso que no podía pasar de largo junto a alguien que 

necesitase algo sin socorrerle. 

 

Cuando quiso darse cuenta sólo le quedaba un precioso perrito. Se lo 

habían regalado a la hija del alcalde para su cumpleaños y le tenía un cariño 

enorme. Pero cuando supo lo del nacimiento de Jesús se desprendió de él 

para que el viejo tren se lo llevase a Belén. Al despedirse en la estación le 

había susurrado al oído que no se olvidase de entregárselo personalmente 

de su parte al Niño Jesús con un beso muy, muy fuerte. Por eso el viejo tren 

lo había reservado hasta el final y no se lo había dado a nadie. 

 

Pero cuando ya faltaban apenas unas horas para divisar las casitas de 

Belén, el viejo tren encontró un muchachito muy entristecido sentado a la 

sombra de un árbol. 

 

-¿Qué te pasa? - le preguntó- ¿Por qué andas tan triste? 
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El niño le respondió: 

 

- Tengo una pierna enferma y no puedo correr ni caminar. Por eso no 

puedo jugar con nadie y tengo que conformarme con pasar las horas del día 

sentado y aburrido. A veces viene algún amigo a visitarme, pero luego me 

dejan solo y no sé cómo entretenerme durante tanto tiempo. 

 

El tren no se lo pensó dos veces y le regaló el cachorrito precioso que 

le había entregado la hija del alcalde. Al niño se le abrieron unos ojos como 

platos y una sonrisa de oreja a oreja se le dibujó en la cara. No se lo podía 

creer. Ya no iba a estar más tiempo solo. Ahora tendría siempre un amigo 

fiel con el que jugar y pasar las largas horas del día. 

 

El viejo tren sentía una alegría enorme dentro de sí. Pero se daba 

cuenta de que se había quedado sin regalos. De todas maneras, decidió 

seguir su viaje hasta Belén. Por lo menos podría decir a Jesús, a María y a 

José todas las cosas bonitas que la gente del pueblo le había encargado. 

 

Al llegar a Belén buscó enseguida el lugar donde estaba el Niño Jesús. 

Finalmente lo encontró en una casita muy pobre, casi un establo. Allí 

estaban María y José reclinados sobre un pesebre donde el Niño Jesús 

dormía plácidamente.  

 

Al llegar a la casita el tren hizo sonar su silbato para avisar de su 

llegada. Salió San  José y al verlo, el tren se presentó: 

- Soy un viejo tren que vengo desde muy lejos. La gente de mi pueblo 

llenó mis vagones de regalos para el Niño Jesús, pero como ves, ya no me 

queda nada. El viaje ha sido tan largo que encontré un montón de personas 

necesitadas: unas tenían hambre, otras frío, otras estaban solas o tristes y 

algunas enfermas. A cada una le fui entregando los regalos que traía. Os 

pido perdón de todo corazón, pero es que no hubiese sido capaz de pasar 
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de largo sin ayudarles. Lo único que puedo deciros es que la gente de mi 

pueblo está muy feliz de saber que Jesús ha nacido y todos me han dicho 

que os salude de su parte. ¡Ah! Y muchísimos besos para el Niño. 

 

San José no dijo nada. Entró en la casita y al cabo de un ratito salió con 

María que llevaba en sus brazos al Niño Jesús. El tren pensaba que estarían 

todos muy enfadados con él, pero cuál no sería su sorpresa cuando al fijar la 

vista sobre el Niño Jesús se dio cuenta de que este le miraba y le sonreía. 

 

- Nos has hecho el mejor regalo de todos - le dijo María - porque has 

sido generoso y has sabido compartir. 

 

Y el corazón oxidado del viejo tren se llenó de felicidad ”. 
 

 

*DESPUÉS DE CONTAR EL CUENTO: 

 

Proceder según la metodología indicada para las semanas anteriores. Hoy podremos 

detenernos especialmente en los valores de la generosidad y en la capacidad de compartir. 

Su contravalor sería el egoísmo. 

 

Al volver sobre la historia se podría invitar a los niños a imaginar otras situaciones en 

las que el viejo tren habría ayudado a otras personas. Que ellos imaginen o cuenten 

situaciones en las que pueden compartir con los demás. Intentar que sean concretos. 

 

+ ILUMINACIÓN: 

 

Hacerles ver que cuando somos generosos y sabemos compartir, Jesús “sonríe”. Jesús 

está contento cuando ayudamos a los demás. Profundizando en el diálogo, les podríamos 

invitar a ponerse en el lugar de Jesús.  

¿Qué hubieses pensado si te hubieses quedado sin regalos? ¿Te hubieses enfadado? 

¿Se enfadó Jesús? ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante para Jesús?...Hacerles ver que a 

veces somos egoístas y lo queremos todo para nosotros. 

 

Hacer valorar a los niños la suerte que tienen de tener tantas cosas. Hay gente en el 

mundo que no tiene tanta suerte. Mucha gente como la que el tren fue encontrando en su 

camino. Poner algunos ejemplos concretos.  
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¿Creéis que eso está bien? ¿A Jesús le gusta que en el mundo haya gente que pasa 

hambre, niños que no tienen escuelas, enfermos que no tienen hospitales...? ¿Qué podríamos 

hacer para que puedan celebrar la Navidad con un poco más de alegría? 

 

Se les recuerda, como ejemplo, la “Operación juguete” y la “Operación Kilo” que 

tendremos en las próximas semanas… 

 

+ EXPRESIÓN: 

 

Un villancico, una oración sencilla. 

 

Actividad: 
-Seguimos construyendo el “Recortable del Portal de Belén”. Esta semana añadiremos las 

figuras de José y María. Además cada niño coloreará, recortará y pondrá en su lugar el dibujo 

del “regalo” escribiendo por detrás algo que él va a hacer para preparar mejor la Navidad. 

Será su particular regalo a Jesús. Recordar la historia del viejo tren. Su mejor regalo fue la 

generosidad. 

 

-Se presentan las campañas de la “Operación Kilo” y la “Operación Juguete” aprovechando 

la motivación que nos ha proporcionado la historia del “Tren de Navidad. -Ensayo de 

canciones: “El tren de la Navidad” 
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3ª SEMANA: “NACE JESÚS” corazón de Jesús 
 “ALUMNOS CON CORAZÓN”: DE CORAZÓN ARDIENTE Y CORDIAL). 

 

PROFESORAS  

 
*Motivación de la semana: la decoración estará como quedó el viernes pasado. 

Procederemos de modo parecido a como lo hicimos en semanas anteriores. Lo importante es 

mantener el interés de los niños y ayudarles a que no pierdan el “hilo conductor”. 

 

 

* Cuando los niños entren en la capilla, encontrarán todo el corazón iluminado. Habrá 

aparecido el cuarto cirio que tendrá como símbolo un ángel y habremos quitado ya todos los 

círculos negros del corazón. En los últimos habrá palabras como : INJUSTICIA, 

VIOLENCIA, GUERRA, ENGAÑOS, MENTIRAS... En el centro del corazón también 

habremos puesto la figura del Niño Jesús. Las señoritas comentan con los niños este cambio... 

 

* Concierto de villancicos. 

 

 

* Oración: 

 

Querido Jesús 

Estamos encantados de que, por fin, 

hayas nacido en nuestro corazón. 

Sabemos que los hombres 

no son tan buenos como tú querrías. 

Ayúdanos a que esta Navidad 

sepamos poner más amor 

y más paz en nuestro corazón. 

 

 

MADRES Y PADRES EN LAS CLASES 
 

+ AMBIENTACIÓN: 

 

En la misma línea de las semanas anteriores. 
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+ SUSCITAR LA EXPERIENCIA: 

 

* ANTES DE CONTAR EL CUENTO: 

 

En la misma línea de lo que hemos dicho para las semanas anteriores, se trata de crear 

el clima de expectación necesario para que los niños acojan con agrado e interés el cuento 

que les vamos a contar. 

 

Podríamos empezar preguntándoles si ya han colocado el belén en casa...¡la Navidad 

está ya muy cerca! Que os cuenten cómo lo han hecho, quién les ha ayudado, qué figuritas 

han colocado... 

 

¡Qué poquito falta para que nazca Jesús!...Pero...¿Y si Jesús de repente decidiese 

que este año no quiere nacer? ¿Os gustaría quedaros sin Navidad? ¿Por qué? ¿Y por 

qué razón no iba Jesús a querer nacer? Poned mucha atención porque os lo voy a 

contar en una preciosa historia. 

 

*CUENTO: “EL DÍA EN QUE JESÚS NO QUERÍA NACER” 

 

“Voy a contaros un historia que parece casi increíble. La leí en una 

carta que me enviaron unos amiguitos míos hace ya mucho, pero que mucho 

tiempo. No se atrevían a contársela a nadie para que no pensasen que eran 

unos mentirosos o unos fantásticos, pero como no podían aguantarse más, 

al final me la contaron a mí que soy muy amigo/a suyo/a . 

 

Ahora que los días de Navidad están ya muy cerca, quiero recordarla 

con todos vosotros, para que sepáis cuál es la mejor manera de celebrar el 

nacimiento de Jesús. 

 

Pues bien...mis amiguitos me contaron que, una Nochebuena de hace 

ya muchos años, habían pasado toda la tarde colocando el Nacimiento. Lo 

tenían ya casi todo preparado, pero decidieron descansar un ratito junto al 
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fuego antes de dar los últimos retoques. Se asomaron al balcón y vieron a 

mucha gente que iba y venía con regalos y comida para la cena de aquel día.  

 

Cuando se pusieron a continuar con su trabajo, lo primero que 

hicieron fue probar las luces del Belén. Todo funcionaba a la perfección. Y 

aquello estaba precioso. No faltaba detalle. Todo a punto para la 

Nochebuena: los tres Reyes bajando por el camino, los pastores junto a su 

hoguera y el ángel, suspendido sobre un olivo, que les anunciaba la Buena 

Noticia del nacimiento de Jesús. La lavandera junto al río, el molinero en su 

molino, la costurera, el leñado...¡Estaban todos! Las montañas, de corcho; la 

nieve, de sal y harina; el río, de papel de plata...¡Qué bonito! Y allá al 

fondo...¡El Portal! La mula y el buey en su lugar, junto al pesebre; José 

apoyado en su bastón y la Virgen María sentada y mirando al... 

 

- ¿Y el Niño Jesús? ¿Dónde está el Niño Jesús? 

 

Revolvieron una y mil veces la caja donde guardaban todas las 

figuritas durante el año, pero el Niño no apareció. Miraron en todas partes y 

hasta debajo de las alfombras, pero ni por esas. Ni rastro del Niño Jesús. 

 

El más pequeño de mis amiguitos estaba muy triste porque decía que 

él había colocado al Niño sobre el pesebre y hasta le había visto sonreír, 

pero ahora ya no estaba allí.  

 

De repente, la puerta del salón se cerró de golpe sin que nadie la 

empujara. Las luces se apagaron y en el Nacimiento sólo una lucecilla se 

mantuvo encendida. Era la que iluminaba el olivo donde estaba el ángel. Mis 

amiguitos se llenaron de miedo. Entonces, ¡oh sorpresa!, vieron que el 

angelito de barro se movía y comenzaba a hablar con ellos: 

 

- No tengáis miedo. Yo soy un ángel mensajero de Dios y vengo para 

daros una noticia. No busquéis ya más al Niño porque vosotros no lo habéis 
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perdido. Es verdad que uno de vosotros lo dejó acostado en el pesebre y 

ahora ya no está. Jesús no quiere nacer. Y vosotros seréis los encargados de 

hacerlo saber a todos los demás. Estad muy atentos y no tengáis miedo. 

 

Después de dirigirse a mis amiguitos, el ángel recorrió con la vista 

todo el Nacimiento y comenzó a hablar con las figuras del Belén: 

 

- ¡Escuchadme todos! Os hago saber que el Niño Jesús no nacerá 

porque sabe que muchos  hombres del mundo no están de acuerdo con su 

nacimiento. Y tú, molinero, deja tu faena en el molino y vete porque Jesús no 

nacerá. 

 

El molinero, sobresaltado, respondió: 

 

- ¿Qué no va a nacer el Niño Jesús? Pero eso no es posible. Si hace días 

que estoy moliendo en mi molino el trigo más fino para que mi esposa 

amase un delicioso pan para ofrecérselo como regalo... No me diga ahora, 

señor Ángel, que el Niño no va a nacer. 

 

- No, no nacerá -respondió el ángel-  Porque en este mundo hay 

demasiada gente que se odia y no se quiere bien, que no se saludan por la 

calle y se tratan con desprecio. Y tú, lavandera, deja de lavar tu ropa en el río 

y vete porque el Niño no va a nacer. 

 

La lavandera, compungida respondió: 

 

- Mire, señor Ángel, que llevo aquí arrodillada muchas horas, lavando 

en este agua tan fría  unos pañales que quiero regalarle al Niño....¡Y usted 

ahora me dice que no va a nacer! 

 

- No nacerá, no -repitió el ángel- Porque está harto de las mentiras de 

los hombres. Ya nadie dice la verdad y muchos engañan a los demás. Y tú, 
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gañán, que trabajas con tus bueyes, deja tu yunta y vete, porque Jesús no 

nacerá. 

- ¿Qué no va a nacer Jesús? - respondió con tristeza el gañán- Hace 

semanas que estoy aquí, con mis bueyes, arando y cultivando este campo. 

Pensaba sembrarlo de las mejores semillas para recoger los mejores frutos y 

regalárselos a Jesús. ¡Cómo me dices ahora que no ha de nacer el Niño! 

 

- ¡No nacerá, no! -insistió el ángel- Porque el mundo está lleno de 

envidia. Nadie está contento con lo que tiene y todo el mundo piensa en 

tener más y más para parecer más que los demás. Y tú, costurera, deja ya de 

coser y vete porque el Niño no va a nacer. 

 

- ¡Pero cómo! -se asustó la costurera- con todo mi cariño ando aquí 

hace días cosiendo y bordándole al Niño esta ropita que le quiero regalar. 

Compré las mejores telas y los hilos más finos. Hasta un jerseicito de punto 

de cruz le he tejido para que no tenga frío. ¿Cómo puedo ahora dejar todo 

esto? ¡El Niño tiene que nacer! 

 

- Pues no nacerá- repitió el ángel- Jesús está ya harto de tantas 

guerras y violencias. Los hombres sólo saben arreglar las cosas peleándose y 

haciéndose daño unos a otros. Y a Jesús eso no le gusta nada. Y tú, leñador, 

deja ya el hacha con la que cortas árboles y vete a tu casa porque Jesús no 

nacerá. 

 

- ¿Que no va a nacer mi Niño?- gruñó el leñador- Si están todas las 

ramas del bosque deseando que yo las corte para convertirse en leña con la 

que calentar a Jesús. No puedo creer lo que me dices. ¡Cómo no va a nacer el 

Niño! 

 

- ¡Pues no nacerá! -respondió el ángel- Que hay mucho egoísmo entre 

los hombres y cada uno sólo piensa en sí mismo y nadie quiere ayudar a los 
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demás. ¡No nacerá Jesús! Y tú, posadera, echa el cerrojo de tu posada y vete 

a dormir, porque el Niño no va a nacer. 

 

- ¡Pero qué me dice usted, señor Ángel! -dijo sorprendida la 

posadera- Yo estoy aquí esperando a que llegue el Niño con sus padres para 

abrirle las puertas de mi casa cuando otros se las cierren. Y le cantaré una 

nana hasta que se duerma que las sé muy bonitas ¡Cómo voy a dejarlos en la 

calle con el frío que hace! ¡Jesús tiene que nacer! 

 

- ¡Que no va a nacer el Niño, sabedlo todos! -gritó el Ángel un tanto 

molesto- Que Jesús 

no aguanta más las injusticias de los hombres. Que mientras unos tienen de 

todo, otros se mueren de hambre. Que a unos les sobra y a otros les falta. 

¿Cómo va a venir Jesús a un mundo así? Y vosotros, pastores, recoged 

pronto vuestros rebaños y marchaos porque Jesús no va a nacer. 

 

- ¿Y a quién le vamos a cantar nosotros los villancicos si no nace 

Jesús? -respondieron a una los pastores- ¿A quién le regalaremos la leche de 

nuestras ovejas y el exquisito requesón que fabricamos con ella? Hace días 

que no dormimos esperando esta noche y vigilando, ¿y tú quieres que nos 

vayamos como si nada? 

 

- ¡Pues Jesús no nacerá!, insistió el ángel. Que los hombres son muy 

poso solidarios y ya no se ayudan unos a otros como debieran. Les importa 

un pepino que haya quien necesite algo porque no piensan echarle  una 

mano. Y vosotros Reyes Magos. Sí, vosotros: Melchor, Gaspar y Baltasar, ya 

podéis volver sobre vuestros pasos y regresar a Oriente de donde venís 

porque el Niño no va a nacer. Vuestro largo viaje ha sido en vano. 

 

 

- ¿Que han sido en vano todos estos kilómetros que hemos hecho a 

lomos de nuestros camellos? -protestaron ellos- ¿Y qué hacemos ahora con 
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los preciosos regalos que le traemos al Niño? ¿Quién va a merecer el oro, el 

incienso y la mirra que le íbamos a ofrecer? ¡El Niño ha de nacer! ¡El Niño ha 

de nacer! ¡Eso no se discute! 

 

- ¡Pues no y no! ¡He dicho que no nace el Niño! -replicó el ángel- Que 

está harto de tanta maldad como ve en el mundo. Así que ya están sus 

majestades volviendo por el camino por el que vinieron. 

 

De repente, aparecieron como sombras entre las montañas unas 

figuras que corrían y se acercaban hacia el portal. Cuando se acercaron más, 

el ángel se dio cuenta de que eran unos niños y comenzó a gritarles: 

 

- ¡Eh, vosotros!, ¿quiénes sois? ¡No os acerquéis al Portal! ¿Es que no 

habéis oído lo que acabo de decirles a todos. ¡Jesús no va a nacer! ¡Todo el 

mundo a su casa! 

 

- Yo soy la bondad, dijo el primer niño. 

 

- ¿Y por qué has venido? -respondió el ángel 

 

- Porque cuando Jesús nazca, los hombres aprenderán a ser buenos 

unos con otros, a ayudarse y a quererse de verdad. 

 

-Y tú. ¿Quién eres tú? -preguntó al segundo niño. 

 

- Yo soy la paz. 

 

- ¿Y por qué has venido? -respondió el ángel. 

 

- Para pedir al Niño que, cuando él nazca, enseñe a los hombres a no 

pelearse más, a no usar las armas para hacerse daño unos a otros y a acabar 

con todas las guerras. 
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- Y tú, ¿quién eres? -preguntó al tercer niño. 

 

- Yo soy el amor. 

 

- ¿Y por qué has venido? -preguntó el ángel. 

 

- Porque cuando nazca Jesús, yo quiero que nos diga lo que hay que 

hacer para ser más amigos los unos de los otros, para no ser tan egoístas y 

no pensar tanto en nosotros mismos. Quiero que nos diga lo que hace falta 

para compartir y ser felices. 

 

De repente, comenzó a sonar una hermosa música y todas las figuras 

del pesebre, desobedeciendo las órdenes del ángel volvieron cada una a su 

lugar. El ángel no salía de su asombro. Miraba y no se atrevía a decir nada. 

Estaba lleno de sorpresa... 

 

Y cuando pensaba volver a decir que no, que el Niño no nacería, volvió 

por un momento sus ojos hacia el pesebre y allí, sonriendo entre las pajas, 

estaba Jesús”. 

 
* DESPUÉS DE CONTAR EL CUENTO: 

 

Trabajar el cuento siguiendo las pautas marcadas para las semanas anteriores. 

 

Insistir sobre las palabras del ángel. Ir viendo las cosas que “impiden” el nacimiento 

de Jesús. Que los niños añadan otras que se les ocurran. Invitarles a imaginar cómo debería 

ser nuestro mundo para que Jesús se sintiera a gusto naciendo en él. 

 

Hacer ver que nuestro mundo a veces no está “preparado” para recibir a Jesús. Y a 

pesar de todo, Jesús nace. Puede más el amor que siente por todos nosotros.  

 

+ ILUMINACIÓN: 

 

Ayudamos a los Niños a que comprendan el verdadero sentido de la Navidad. No 

basta preparar las cosas exteriores. No basta comprar regalos y hacer comidas especiales. Ni 
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siquiera basta poner el Nacimiento. Si no cambiamos por dentro, Jesús no puede nacer 

verdaderamente en nuestro corazón. La verdadera Navidad viene cuando dejamos el egoísmo, 

la envidia, la violencia... y buscamos el amor, la paz y la justicia.  

 

Todo esto hay que comunicarlo a los niños en la medida en que lo puedan 

comprender, partiendo siempre de la historia que les hemos contado. 

 

Lo fundamental es trasmitir a los niños la alegría que supone saber que Jesús nace. Y 

eso lo haremos más por nuestra actitud, por nuestra manera de hablarles, que por las ideas 

teóricas que les comuniquemos. 

 

+ EXPRESIÓN: 

 

Canto, oración... 

 

Actividad: 
 

-Los niños acaban de montar el “Recortable del Portal de Belén”. Esta semana colocaremos 

la figura del Niños Jesús. Es importante motivar este momento insistiendo en lo que los niños 

trabajaron con las mamás a propósito del cuento de la semana. 

 

-Ensayar villancicos.
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CANCIONES 
 

1. ESA ESTRELLA 

 

Esta noche ha nacido una estrella 

y de pronto se ha puesto a llorar 

porque no soportaba la pena 

de ver nacer a Dios en un portal. 

 

Una estrella ha nacido en el cielo 

y su piel se llenó de temblor 

porque siendo su cuna tan alta 

en la tierra lloraba el Señor. 

 

ESA ESTRELLA QUE HA NACIDO 

TIENE LUZ, PERO NO ES LUZ. 

ES LA GLORIA Y ES EL BRILLO 

QUE LE DA EL NIÑO JESÚS. 

 

ESA ESTRELLA QUE HA NACIDO, 

NACIÓ PARA ILUMINAR 

LOS SENDEROS Y CAMINOS 

QUE NOS LLEVAN AL PORTAL. 

 

Esa estrella que brilla en el cielo 

le ha pedido permiso al Señor 

para hacer con su luz un camino 

de fe, de amor, de paz y comprensión. 

 

Y el Señor permitió que la estrella 

con su brillo pudiera explicar 

que el amor ha llegado a la tierra 

y ha nacido en humilde portal. 

 

2. ¡AY DEL CHIQUIRRITÍN! 

 

¡AY DEL CHIQUIRRITÍN,  

CHIQUIRRIQUITÍN  

QUE HA NACIDO ENTRE PAJAS. 

AY DEL CHIQUIRRITÍN 

CHIQUIRRIQUITÍN, 

QUERIDÍN, QUERIDITO DEL 

ALMA! 

 

Entre un buey y una mula 

Dios ha nacido 

en un pobre pesebre  

le han recogido. 

 

 

Por debajo del arco  

del portalico 

se descubre a María,  

José y al Niño. 

 

3. EL TREN DE LA NAVIDAD 

 

EN EL TREN DE LA NAVIDAD, 

EN EL TREN DE LA NAVIDAD, 

EN EL TREN DE LA NAVIDAD, 

VOY CONTENTO HACIA BELÉN 

(BIS). 

 

El tren admite a todos 

sin clases ni reservas, 

por túneles y valles, 

todos vamos a Belén. 

 

Los pobres y los ricos, 

los grandes y los chicos, 

las niñas y los niños, 

todos vamos a Belén. 

 

No puedo con dinero  

tener lo que yo quiero. 

Tan solo con mis obras 

el billete compraré. 

 

4. LOS REYES VIENEN DE 

ORIENTE 

 

LOS REYES VIENEN DE ORIENTE 

Y VAN CAMINO A BELÉN. 

BUSCANDO VIENEN AL NIÑO, 

BUSCANDO VAN A SU REY 

QUE LE HAN VISTO  

LAS ESTRELLAS NACER (BIS) 

 

¡Pobres Reyes Magos! ¡Qué tristes 

están!  

Pues ya se marchó la estrella 

que los lleva hacia el Portal 
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y no saben si de nuevo vendrá. 

 

Todos preocupados sin saber qué hacer 

preguntan a todo el mundo  

y al fin van a responder 

que nombran las Escrituras de Belén. 

 

Oro, incienso y mirra llevan al Señor. 

Ignoran que no es riqueza 

aquello que busca Dios 

tan sólo viene buscando el amor. 

 

Llenos de alegría, llenos de ilusión, 

regresan a sus hogares 

por una senda mejor, 

cantando y dando gracias a Dios. 

 

5. ESTA ES LA LUZ DE CRISTO 

 

Esta es la luz de Cristo, 

yo la haré brillar (tres veces). 

Brillará, brillará sin cesar. 

 

Soy cristiano y esta luz, 

yo la haré brillar (tres veces). 

Brillará, brillará sin cesar. 

 

Llevo mi luz por la ciudad, 

yo la haré brillar (tres veces). 

Brillará, brillará, sin cesar. 

 

Nunca la ocultaré, 

yo la haré brillar (tres veces). 

Brillará, brillará sin cesar. 

 

Siempre la defenderé, 

yo la haré brillar (tres veces). 

Brillará, brillará, sin cesar. 

 

Toma, hermano, esta luz 

y hazla tú brillar (tres veces). 

Brillará, brillará, sin cesar. 

 

6. SEMBRADORES DE        

ESTRELLAS 

 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS 

QUE QUIEREN Y SUEÑAN 

UN MUNDO MEJOR, 

LLEGARÁN A TU LADO 

LLEVANDO EN SUS MANOS 

MENSAJES DE AMOR. 

 

Para ti que en tu vida 

nunca has encontrado  

la felicidad. 

Para ti que estás triste y 

no tienes amigos 

queremos cantar. 

 

Para ti que no sabes 

compartir tus cosas, 

dar a los demás. 

Para ti que no ayudas 

a quien te lo pide 

queremos cantar. 
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Un ejemplo de los cirios, es esta 

imagen, no obstante todo lo que hagáis 

y las ideas nuevas que nos enseñéis 

estará fenomenal, siempre cuando se 

haga estableciendo la temática expuesta 

en la dinámica de este Adviento 2015. 

 

 

 

 

¡FELIZ 

ADVIENTO! 


